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RESUMEN 
 

El objetivo fue aplicar una estrategia de aprendizaje basada en el programa de presentación 

PowerPoint, para el programa Fundamentos de Contabilidad I del área de educación para el 

trabajo en la U.E “Antonio Herrera Toro”. La investigación, se fundamentó  en el 

constructivismo como teoría de la educación, se enmarcó en el paradigma cuantitativo, de campo, 

descriptiva no experimental; a la muestra no probabilística e intencional de 45estudiantes se les 

aplicó un cuestionario de 20 ítems de respuestas dicotómicas. Los resultados evidenciados 

indican que el estudiante desconoce el uso y aplicación de herramientas tecnológicas como 

estrategia de aprendizaje, y no administra su tiempo de estudio ni se organizan  para consolidar lo 

aprendido; se concluye con el desarrollo de la estrategia de aplicación. 

 

Palabras Clave: Programa PowerPoint, Aprendizaje Fundamentos de Contabilidad I. 

Línea de Investigación: Formación docente y praxis profesional.  

Temática: Tecnología, información y comunicación (TIC) aplicados al Área de Educación para 

el Trabajo.  

Sub-temática: Elaboración y producción de material didáctico y software educativo, en, por y 

para el trabajo. 
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ABSTRACT 

 

The aim was to apply a learning strategy based on presentation PowerPoint program for the 

Accounting program Fundamentals I of the of education for work in the U.E "Antonio Herrera 

Toro". The research is based on constructivism as a theory of education, he was part of the non-

experimental quantitative paradigm, field, descriptive; the non-probabilistic and intentional 45 

students sample were applied a questionnaire of 20 items dichotomous responses. The evidenced 

results indicate that the student know the use and application of technology tools and learning 

strategy, and does not manage their study time or organize to consolidate learning; it concludes 

with the development of the implementation strategy. 

Key words: Power Point program, Learning, Fundamentals of Accounting I. 

Research Line: Teacher training and professional practice 

Theme: Tecnology, informatión y comunicatión (TIC) aplicated in the  Área of Work Education  

Sub-theme: Elaboratión and producction of didactic material and educative software in work 

education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es importante considerar el potencial de experimentación e innovación que tienen las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) en la búsqueda de una mejor preparación y 

mejores resultados de los estudiantes, considerando los elementos constitutivos de las áreas de 

conocimiento donde se incluyen los sistemas de menús, las características de los textos que 

posibiliten una disposición estética y efectiva, los elementos visuales como gráficos, animaciones 

y videos, el manejo de los colores de las pantallas y sonidos. 

 

La importancia de esta investigación radica en la implementación PowerPoint como 

estrategia del aprendizaje en el programa fundamentos de contabilidad I del área educación para 

el trabajo U.E. “Antonio Herrera Toro” para Desarrollar los Contenidos Educativos 

Digitalizados, para abordar el proceso educativo en el marco de la Integración de las TIC, desde 

una perspectiva socio-constructivista, que entre sus aportes contribuya a desarrollar el potencial 

creativo, el pensamiento crítico-reflexivo, y valores de ciudadanía en sus usuarios, es decir, tanto 

en los estudiantes como en los docentes.   

 

Es relevante destacar que el uso de PowerPoint coadyuva el trabajo colaborativo con los 

iguales, el trabajo grupal, no tanto por el hecho de tener que compartir equipos de computación 

con sus compañeros, sino por la necesidad de trabajar en equipo para lograr el objetivo 

propuesto de las actividades indicadas por el profesorado. La experiencia cotidiana arroja que 

los medios informáticos disponibles en las aulas, favorecen actitudes positivas en los 

estudiantes, intercambiar información relevante encontrada en Internet, resuelven problemas 

planteado. Estimula a los integrantes de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidir en 

común, a razonar el porqué de sus opiniones. 

 

     Para su mejor comprensión el presente trabajo de grado se dividido en capítulos. En el 

primer capítulo se considera el planteamiento del problema y se exponen las Interrogantes, los 

objetivos y la justificación de la investigación, seguidos estos de la línea de investigación, en el 

segundo capítulo se aborda el fundamento científico en que se sustenta el estudio abarca el marco 



 
     

XII 
 

teórico del trabajo de grado, exponiendo primeramente los antecedentes internacionales, 

nacionales y locales de la investigación, luego las bases teóricas, haciendo énfasis en los 

conceptos y características de las teorías educativas, el programa PowerPoint,  También se 

detallan las bases legales, pedagógicas. En el tercer capítulo se expone la metodología de 

investigación que hizo posible levantar la informaciónse expone el marco metodológico, 

definiendo el diseño y el tipo de investigación, el cual es de tipo de campo, con nivel descriptivo 

no experimental se hace alusión a la población y la muestra, consistente en los estudiantes la 

validez y confiabilidad bajo KR20; en la investigación se aplicó encuesta tipo dicotómica. , el 

cuarto capítulo presta atención al análisis e interpretación de resultados de la investigación de 

campo con sus respectivas tablas, gráficos y sus interpretaciones, en el quinto capítulo se aborda 

las conclusiones y recomendaciones y pasos del diseño de presentación y auto-evaluación a las 

que se llegó en esta investigación. Finalmente se considera la propuesta con la que se da solución 

al problema de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

En la actualidad, el mundo se caracteriza por los rápidos cambios y las variaciones de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC),del mismo modo, los procesos de superación y 

mejoras en la educación a través de cambios académicos, influyen en la constante transformación 

del proceso educativo. La incorporación de la tecnología en este campo, implica la necesidad de 

fortalecer las capacidades para enfrentar y sostener los cambios en la educación en la medida que 

vayan surgiendo los avances tecnológicos, esto exige ajustar las metodologías educativas por 

alternativas que se adapten al ritmo vertiginoso que impone el desarrollo tecnológico. 

 

En este sentido, Casañas (2014) expone:  

 

En la actualidad, los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de 

utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a los 

estudiantes de las herramientas y conocimientos necesarios requeridos en el siglo 

XXI. Se precisa entonces, generar un plan destinado a promover la formación de los 

docentes, el desarrollo de un espíritu investigador, innovador y promotor del 

desarrollo del pensamiento tecnológico, científico y social, con la intención de 

generar nuevos conocimientos a través del uso de las herramientas tecnológicas. 

Considerando lo anterior, la educación ha de replantear sus objetivos, metas, 

pedagogías y didácticas (p. 31). 

 

Por ello, las tecnologías de la información y la comunicación, deben ser consideradas desde 

el punto de vista didáctico, como medios y herramientas al servicio del proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, el problema no se centra en estudiar capacidades  y recursos ofrecidos por las TIC, 

sino más bien en buscar una metodología didáctica – pedagógica, capaz de integrar las 

potencialidades tecnológicas de esas herramientas que den significación a un aprendizaje lógico y 

equilibrado. Así, su uso se justifica en la medida que hayan sido seleccionadas adecuadamente de 

acuerdo con los requerimientos de cada momento, porque ellas por si solas no mejoran los 

procesos. 

 

Desde esta perspectiva las tecnologías de la información y la comunicación adquieren un 

importante papel para el proceso formativo. Sin embargo estas formas de comunicación e 



 
 

- 14 - 
 

información apenas están entrando en las aulas y, de alguna manera, hay serias resistencias para 

su incorporación en el sistema educativo, que no depende necesariamente de recursos 

económicos, sino de vincular formar y comprometer a los profesores en formas de comunicación 

cercanas a la percepción y al contexto de los jóvenes  y, al mismo tiempo, a la necesidad urgente 

de sensibilizar a administradores y políticos de la educación para desarrollar propuestas, 

proyectos e investigaciones que vinculen las nuevas formas de comunicación con la enseñanza y 

el aprendizaje puesto que aún no se han desarrollado programas o proyectos que acerquen la 

realidad tecnológica que vive la sociedad a la que se vive en las aulas.  

 

Algunas investigaciones han demostrado que el uso del programa de presentación Power 

Point y sus aplicaciones, mejora el aprendizaje de los estudiantes y al mismo tiempo reduce el 

tiempo de instrucción; entonces este recurso, es mucho más que un  simple auxiliare. 

Indudablemente, los medios de comunicación educativa brindan importantes posibilidades 

didácticas; pero, su riqueza y diversidad exigen una selección adecuada y explorar sus diferentes 

aplicaciones reales buscando la forma de una adaptación concreta a las necesidades específicas de 

profesores y estudiantes. Para esto se requiere por parte del docente una atención e invención 

pedagógica permanente y una actitud dinámica profesional de constante renovación. 

 

De todas maneras desde la perspectiva tradicional, los materiales audiovisuales, 

particularmente el PowerPoint que permite realizar presentaciones electrónicas, han sido 

incorporados al aula por los docentes de forma esporádica. Por lo general han resultado añadidos 

y no integrados en el proceso educativo. Por consiguiente se debe aprovechar el potencial 

educativo que se deriva de estos recursos; desde una perspectiva  técnico – didáctica y curricular. 

 

En Venezuela, al inicio de la década actual, surgió el Proyecto Educativo Canaima, con el 

objetivo de masificar el desarrollo de contenidos educativos digitales dentro del contenido 

programático. El proyecto fue diseñado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

(MPPE) y entre sus logros se destaca enriquecer el proceso de formación académica de los 

estudiantes, es decir fortalecer las estrategias de aprendizaje de los estudiantes; además de   

reforzar el papel educativo de los profesores en el aula, desarrollando las potencialidades 

individuales y colectivas (Figueira, 2009 citado en Casañas, 2014:20).  
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Por otra parte, al referirse a estrategias significa proyectar y dirigir procesos para lograr los 

objetivos propuestos. De tal manera que las estrategias de aprendizaje refieren a una serie de 

operaciones cognitivas que todo estudiante realiza para organizar, integrar y procesar 

información sobre la base de actividades secuenciales en la realización de tareas intelectuales con 

la finalidad de facilitar la construcción del saber. Concretamente, las estrategias de aprendizaje 

son operaciones cognoscitivas y afectivas del pensamiento que el estudiante realiza con la 

finalidad de aprender. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la U.E “Antonio Herrera Toro” Municipio Valencia - Estado Carabobo, los contenidos del 

programa Fundamentos de Contabilidad I se desarrollan bajo un esquema tradicional de 

enseñanza  y aprendizaje, estando aún por incorporar en dicha institución equipos de 

computación. La rutina diaria podría resumirse así: al inicio de la clase, el docente hace un repaso 

de la clase anterior. Seguidamente, introduce el objetivo, utilizando para ello los medios 

tradicionales como el pizarrón y el marcador, a continuación propicia una dinámica de grupo para  

aclarar dudas, y para concluir se hace un resumen final de la clase. Finalmente, para medir el 

logro del objetivo se realizan pruebas cortas y/o ejercicios, talleres, entre otros.   

 

La programa Fundamentos de Contabilidad I, es dictada en 2º año de educación media 

general, de modo que el estudiante al cursarla, está dando los primeros pasos en el área contable. 

Uno de los problemas con que tropiezan los estudiantes de esta materia está relacionado con sus 

conocimientos previos en asignaturas de carácter práctico, como matemáticas, ya que  se requiere 

un mayor desarrollo de razonamiento lógico y  nivel de abstracción para la resolución de 

problemas, en lugar del aprendizaje memorístico, (estudiar al caletre – de memoria). Por otra 

parte, el manejo de información sobre la materia, (consulta, análisis e interpretación de los 

contenidos)  pudiese inducirlo a solo copiar y escribir la información recabada de los textos 

impresos o en su búsqueda en la web.  

 

Entre las dificultades que pudiesen presentar para lograr el aprendizaje de los objetivos de 

Fundamentos de Contabilidad I, pueden nombrarse: poca comprensión de los contenidos,  
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deficiente preparación académica al no tener un buen hábito de estudio, poca o escasa práctica de 

ejercicios asignados. Todo esto trae como consecuencia desmotivación, bajas calificaciones y 

falta de interés en la asignatura por parte del estudiante.  

 

En virtud de lo planteado, surge la idea de utilizar recursos adicionales a los impartidos en 

clase que permitan reforzar la enseñanza y el aprendizaje de dicha asignatura, pudiera tratarse 

deuna herramienta que sirva de apoyo al trabajo de aula, generando un entorno dinámico, 

desarrollando habilidades y destrezas en los estudiantes para el manejo adecuado de información 

y para la resolución de problemas del área contable, lo que les permitiría desarrollar el 

pensamiento lógico y estimular la creatividad, y adicionalmente a esto como una alternativa 

amena y divertida para motivar al estudiante, y de esta forma lograr mejorar el rendimiento  en la 

asignatura. 

 

Basados en estas premisas, es recomendable preguntarse: ¿la aplicación del programa de 

presentación PowerPoint que incluya componentes: pedagógicos, comunicacionales, 

instruccionales y técnicos, enfocados en los planteamientos constructivistas del conocimiento, 

representará una nueva estrategia de aprendizaje para el estudiante del programa fundamentos de 

contabilidad I del área de educación para el trabajo de la U.E. Antonio Herrera Toro? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Aplicar el programa de presentación Power Point  como estrategia de aprendizaje en el 

programa Fundamentos de contabilidad I del área educación para el trabajo en la U.E. “Antonio 

Herrera Toro” Municipio Valencia - Estado Carabobo 

 

Objetivos Específicos 

 

 Indagar las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes del programa 

Fundamentos de Contabilidad I 
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 Describir el potencial didáctico del programa de presentación Power Point  como 

estrategia de aprendizaje. 

 Desarrollar una estrategia didáctica de aprendizaje basada en el programa de presentación 

Power Point para los estudiantes de 2º año de la U.E. “Antonio Herrera Toro” Municipio 

Valencia - Estado Carabobo 

 

JUSTIFICACION 

En la educación venezolana se hace necesario implementar un plan de acción, dirigido a 

fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de “Fundamentos de Contabilidad I”, en los estudiantes 

de segundo año de educación media general, y para lograrlo se necesita herramientas, métodos y 

técnicas  acorde con los avances tecnológicos. 

 

El desarrollo del presente trabajo en la asignatura Fundamentos de Contabilidad I para los 

estudiantes de segundo año de educación media general U.E. “Antonio Herrera Toro” Municipio 

Valencia - Estado Carabobo, se justifica en virtud de constituirse en un apoyo  didáctico para los 

docentes que imparten el programa, como medio de enseñanza en pro de la transformación 

pedagógica venezolana y refuerzo de las clases impartidas en el aula, así como para los 

estudiantes, incentivándolos hacia el estudio del área contable desde su iniciación en la misma, al 

facilitar la asimilación de los conceptos, la consulta de documentación auxiliar, la realización de 

ejercicios, así como también, a desarrollar la capacidad de retención, la comprensión de 

enunciados y las habilidades, en la formación del pensamiento crítico, participativo y  activo a 

final de clase se realizara una auto-evaluación individual o grupal de las clases diaria. 

 

A través de estrategias metodológicas, el uso del Power Point, guía al estudiante bajo un 

nuevo esquema pedagógico, que al fortalecer la asimilación y la retención de los contenidos de la 

asignatura, permita la comprensión de dicha materia, y por ende, se lograría disminuir gran parte 

del problema evidenciado, como la dificultad de entendimiento y bajas calificaciones entre otros, 

en la construcción de un aprendizaje significativo. 

 

La investigación llevada a cabo es importante desde el punto de vista pedagógico, por su 

aporte al fortalecimiento del proceso enseñanza- aprendizaje  en su función innovadora, a la par 
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con el desarrollo tecnológico, al proponer información organizada y de fácil visualización  para 

apoyar la gestión educativa,pasando de un ambiente tradicional rutinario y estático a un ambiente 

dinámico y activo. 

 

Otro criterio de justificación es el social, la utilización del software que se propone en este 

trabajo fomenta el trabajo en equipos, la colaboración,  la participación, permitiendo el  control 

de situaciones grupales y a aprender de forma cooperativa, y al mismo tiempo, desarrollando las 

potencialidades individuales y colectivas.  

 

Del mismo modo, el trabajo de grado contribuye a la formación profesional en ciencias de la 

educación, al permitir a los autores y a futuras investigaciones la ampliación de los 

conocimientos relacionados con el programa Power Point, favoreciendo el fortalecimiento en esta 

línea de investigación. 

 

Es importante destacar, que esta investigación pertenece al Área disciplinar de Educación para el 

trabajo, en el sub-área comercial, dentro de la línea de investigación: Palabras Clave: Programa 

Power Point, Aprendizaje Fundamentos de Contabilidad I. Línea de Investigación: Formación 

docente y praxis. Temática: Tecnología, información y comunicación (TIC) aplicados al Área de 

Educación para el Trabajo. Sub-temática: Elaboración y producción de material didáctico y 

software educativo, en, por y para el trabajo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

 

Para sustentar el trabajo de investigación, se indagó sobre estudios anteriores relacionados 

con el caso de estudio que pudiesen aportar aspectos relevantes para el mismo, bien sea la 

metodología empleada, técnicas de recolección de datos, o definiciones relacionados con la 

temática, entre otros. Estos se describen a continuación: 

Gallardo, N. (2010), quien presentó ante la Universidad de Ambato, Ecuador, el trabajo titulado: 

“El PowerPoint en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el Área de Ciencias naturales de los 

niños de los séptimos años de Educación Básica de la Escuela Isidro Ayora de la ciudad de 

Latacunga, en el año lectivo 2009-2010.”Dicho estudio fue dirigido a los docentes y estudiantes 

del séptimo año de educación básica de la escuela Isidro Ayora de la ciudad de Latacunga, 

arrojando como resultado que la mayor parte de la población estudiantil desconoce el programa 

PowerPoint como recurso educativo. De igual manera la mayor parte de la población no utiliza el 

PowerPoint en el aula. El 94% de los docentes y estudiantes menciona que los efectos que 

produce el uso del PowerPoint en el proceso de enseñanza aprendizaje son positivos.  

Por lo antes mencionado, el aporte significativo de este proyecto para la presente 

investigación lo constituyen las bases conceptuales, el desarrollo de la investigación y sus 

resultados, puesto que contiene un amplio compendio sobre los aspectos relevantes  del programa 

PowerPoint en los procesos educativos. 

Barreto y Camacho (2015) presentaron ante la Universidad de Carabobo el trabajo de grado 

titulado El uso del programa tecnológico educativo Canaima en la asignatura Contabilidad por 

los estudiantes de 3er año media general sección “A” de la U.E. Antonio Ricaurte, Municipio 

Carlos Arvelo, Estado Carabobo. La investigación se desarrolló con el fin de evidenciar el uso del 

Programa Tecnológico Educativo Canaima, aplicaron un instrumento tipo cuestionario de 

respuestas dicotómicas  a la población objeto de estudio.
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     Esta investigación aporta mucha información para el trabajo de grado que se presenta, ya que 

explica aspectos relevantes sobre  el Proyecto Educativo Canaima para elevar la calidad del 

proceso de enseñanza- aprendizaje con el uso de las TIC, guardando mucha relación con nuestro 

objeto de estudio. 

Otro antecedente nacional tomado en cuenta, es el trabajo de grado presentado por Arroyo 

(2007), “Estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes en la asignatura de Contabilidad 

I del Decanato de Administración y Contaduría de la Universidad Centroccidental “Lisandro   

Alvarado”. El  objetivo  de  esta investigación   es   determinar   las   estrategias   de   aprendizaje   

utilizadas   por    los estudiantes en  la  asignatura  de  Contabilidad  I  del  Decanato en mención. 

El trabajo logró evidenciar una debilidad en el uso de estrategias de aprendizaje y la inclinación 

del estudiante  hacia  un  aprendizaje  superficial   que   no requiera en la mayoría de los casos de 

su análisis y reflexión  así  como  tampoco  la vinculación o integración con otros contenidos, con 

muchos rasgos de un aprendizaje netamente memorístico,  debido a debilidades propias de los 

mismos en cuanto al uso de las tecnologías de información, lo cual incide en el fomento de la 

integralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, en cuanto la formación y el desarrollo integral 

de los estudiantes, así como su rendimiento académico.  

 

Bases Conceptuales 

  

Las TIC en el proceso de aprendizaje 

Para Bustos (2007, p. 133) “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han llegado a 

ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una 

educación que tenga que cuenta esta realidad.”  

Y es que el uso de la palabra escrita, oral, las imágenes fijas y en movimiento no es nuevo pero lo 

que logra aglutinar las tecnologías de la información y comunicación son dichos elementos pero 

en formato digital, que es la nueva era donde estamos inmersos y si no adaptamos los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a ese código actual nos quedaremos en el pasado. 
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Interacción con Internet 

Enmarcado en las tecnologías de información internet se erige como una de las 

principales fuente de información que por sus múltiples formatos y recursos se considera una de 

las principales herramientas de aprendizaje por medio de la vía tecnológica, al respecto Castaño 

(2011, p. 63) señala: “Con la aparición de Internet la interacción en el aprendizaje toma nuevas 

dimensiones. Internet permite que los estudiantes puedan interactuar de manera sincrónica y 

asincrónica (Cabero Almenara & LLorente Cejudo, 2007), en cualquier tiempo y espacio” 

 

Materiales Interactivos 

Enmarcado en el uso de medios y herramientas tecnológicas para el aprendizaje, los 

materiales interactivos forman parte de los Recursos Didácticos, en relación a estos últimos 

Luque (2011, p.19)indica: “Algunos ejemplos son: recuperación de información y recursos a 

través de la Internet, trabajo individual con materiales interactivos (laboratorio, simulaciones, 

experimentación, creación de modelos), contratos de aprendizaje, prácticas, el aprendiz, técnicas 

centradas en el pensamiento crítico o en la creatividad.” 

     De lo antes mencionado podemos observar la importancia de los materiales interactivos en el 

proceso de enseñanza porque permiten que el estudiante aprenda participando como sujeto activo, 

estos materiales, medios o contenidos interactivos se caracterizan por mantener una 

retroalimentación continua en el participante. En ese sentido PowerPoint brinda mucho material 

interactivo a través de las imágenes, videos y audio. 

 

Manejo de Contenidos 

    Es prioritario que el docente conozca y maneje con eficacia los contenidos disciplinares, al 

respecto Arroyo (2007, p. 05) indica sobre los requerimientos que debe tener el docente: “…que  

entienda  los  procesos de pensamiento adecuados para el aprendizaje, y que pueda presentar y  

problematizar los contenidos a través de estrategias adecuadas y  eficientes.” 

    De allí la importancia de la enseñanza estratégica, en tal sentido la versatilidad del programa 

PowerPoint permite adaptar los contenidos a la estrategia educativa adecuada. La diversidad de 

contenidos que se pueden manejar en PowerPoint es amplia como la vida misma, de allí la 

versatilidad que nos brinda este programa. 
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Usos y efectos del programa PowerPoint en el proceso de formación 

    PowerPoint es un programa perteneciente a la librería del paquete Office de la compañía 

Microsoft, su uso es muy extendido sobre todo para la realización de diapositivas, sin 

embargo su uso es más diversos y en el caso particular de estudio tiene usos que permiten la 

interactividad con el contenido específico. 

 

A respecto Gallardo (2008) indica: 

 

El PowerPoint abre nuevas posibilidades para la docencia como por ejemplo el acceso 

inmediato a nuevas fuentes de información y recursos, de igual manera el acceso a 

nuevos canales de comunicación que permiten intercambiar trabajos, ideas, información 

diversa,   procesadores   de   texto,   editores   de   imágenes,  presentaciones 

multimedia, utilización de aplicaciones interactivas para el aprendizaje: recursos en 

páginas Web, visitas virtuales. 

 

Creación de una Presentación 

 

A continuación se indican los pasos que hay que realizar para crear una presentación. 

El diseño puede aplicarse perfectamente para hacer trabajos en el área laboral, del hogar o 

también en el campo educativo en el cual es sumamente recomendable, previamente se 

organizan las imágenes que se emplearan en el proyecto en una carpeta. De esta manera el 

trabajo a realizar será ordenado. 

 

Ingresaremos a PowerPoint y se abre el icono “Insertar”. En la sección “Ilustraciones” se 

pueden elegir las siguientes opciones: Imagen, Imágenes prediseñadas, Álbumes de 

fotografías, Formas, SmartArt ó Gráfico. Para insertar varios archivos de imagen, se opta por 

utilizar “Álbumes de fotografías”. Se hace clic en esa opción y posteriormente en la pestaña 

desplegable se elige “Nuevo álbum de fotografías...”. 

 

A continuación se hace clic en “Archivo” y se elige la ubicación de los archivos. Se 

realiza la selección en el botón izquierdo del mouse y la tecla SHIFT o CTRL, para 

seleccionar varios archivos a la vez. Con el icono vistas, se puede hacer que las imágenes se 

visualicen a mayor o menor dimensión en la vista de selección. Esto ayudará a elegir sin 
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necesidad de utilizar otra aplicación para visualizar las imágenes. Al finalizar se da clic en el 

botón “Insertar”. 

 

En la siguiente ventana se puede ajustar brillo, contraste o girar las imágenes. Además se 

pueden elegir el orden, el diseño así como el formato. 

 

Ese es el momento de definir el aspecto que tendrá la presentación. Para ello, vamos a 

“Diseño” y elegimos un “Tema”. Si lo deseamos, podemos personalizar la combinación de 

colores y las fuentes. Una vez elegido el tema, se aplicará a todas las diapositivas. 

 

En “Animaciones” podremos elegir la animación, los efectos de transición, el sonido, la 

velocidad, como avanzar la diapositiva y el tiempo de avance automático. 

 

Una vez armada la presentación, podemos revisar el archivo para verificar que esté todo 

correcto. 

 

Una vez que realizamos las correcciones, vamos al “Botón de Office” (en la esquina 

superior izquierda de la pantalla), y en “Guardar como” elegimos si lo guardamos en el 

formato de la nueva versión de PowerPoint o compatible con versiones anteriores. Además 

contamos con la posibilidad de elegir PDF u otros formatos. 

 

Como se desarrolló, la creación de la presentación no ha demandado más que unos 

pocos minutos. Para agregar más opciones, se pueden incluir mayor cantidad de cuadros de 

texto, tablas, gráficos o SmartArt. 

 

En el caso de tener que crear una presentación que incluya una gran cantidad  de texto y 

pocas imágenes, puede ser recomendable armar los fotogramas primero incluyendo el texto, 

y luego agregar las imágenes, en la ubicación elegida. 
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Edición de una Presentación 

 

El proceso de creación de una presentación en Microsoft PowerPoint incluye lo 

siguiente: “empezar con un diseño básico; agregar el contenido y las diapositivas nuevas; 

elegir los diseños (diseño: organización de elementos, como texto de título y subtítulo, listas, 

imágenes, tablas, gráficos, autoformas y películas, en un gráfico.) 

 

Una combinación de colores consta de un color de fondo, un color para las líneas y el 

texto, y otros seis colores seleccionados para generar diapositivas fácilmente legibles.) O 

aplicando distintas plantillas de diseño (plantilla de diseño: archivo que contiene los estilos 

de una presentación, incluido el tipo y el tamaño de las viñetas y fuentes; posiciones y 

tamaños de los marcadores de posición, diseño de fondo y combinaciones de colores de 

relleno y un patrón de diapositivas y el patrón de títulos opcional.); y crear efectos como 

transiciones de diapositivas animadas. 

 

La siguiente información se centra en las opciones disponibles al iniciar este proceso. 

 

El panel de tareas (panel de tareas: ventana de una aplicación Office que proporciona 

comandos utilizados frecuentemente. Su ubicación y pequeño tamaño le permiten utilizar 

estos comandos mientras trabaja en los archivos.) Nueva presentación de PowerPoint permite 

iniciar la creación de una presentación de varias formas. Entre éstas se incluyen: 

 

Presentación en blanco Empiece con diapositivas a las que no se ha aplicado color y que 

tienen un diseño mínimo. 

 

Presentación existente Base la nueva presentación en otra existente que ya está escrita y 

diseñada. Este comando crea una copia de una presentación existente en la que puede 

cambiar el contenido y el diseño para crear una nueva presentación. 
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Plantilla de diseño Base la presentación en una plantilla de PowerPoint que ya contiene 

un concepto de diseño, fuentes y combinación de colores. Además de las plantillas incluidas 

con PowerPoint, puede utilizar sus propias plantillas. 

 

Plantillas con sugerencias de contenido Utilice el Asistente para auto contenido y 

aplique una plantilla de diseño que incluya sugerencias de texto para las diapositivas. A 

continuación, puede escribir el texto que desee. 

 

Contenido insertado de otras fuentes. También puede insertar diapositivas de otras 

presentaciones o texto de otras aplicaciones como Microsoft Word. 

Agregar texto a una diapositiva 

 

Puede agregar cuatro tipos de texto distintos a una diapositiva: texto de un marcador de 

posición (marcadores de posición: cuadros con bordes punteados o sombreados que forman 

parte de la mayor parte de diseños de diapositivas. 

 

Estos cuadros mantienen el título y el texto principal u objetos como gráficos, tablas e 

imágenes.) , texto de una autoforma (Autoformas: grupo de formas ya elaboradas que 

incluye formas básicas, como rectángulos y círculos, más una gran variedad de líneas y 

conectores, flechas de bloque, símbolos de diagrama de flujo, cintas y estrellas, y llamadas.), 

texto de un cuadro de texto (cuadro de texto: contenedor móvil de tamaño variable para texto 

o gráficos. 

 

Utilice los cuadros de texto para colocar varios bloques de texto en una página o para 

dar a un texto una orientación distinta de otro texto en el documento.) y texto de WordArt 

(WordArt: objetos de texto que crea con efectos ya confeccionados en los que puede aplicar 

opciones de formato adicionales.) . 

Organizadores Cognoscitivos 

         Según  el  diccionario  de  la  real academia  española  (2014),  la  cognición  implica  

conocimiento,   acción   y   efecto   de conocer, y el conocer es definido como averiguar por el 

ejercicio de  las facultades  intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las  cosas.  
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    Para Valles  (2002),  las  estrategias   cognitivas  hacen   referencia   a  la  integración del 

nuevo material con el conocimiento previo. En este sentido, serían un  conjunto  de estrategias  

que  se  utilizan  para aprender,  codificar,  comprender  y  recordar   la  información al servicio 

de unos determinados fines del  aprendizaje. En ese sentido PowerPoint se constituye como un 

vehículo de todas las estrategias cognoscitivas existentes. 

 

Organizadores gráficos 

Los organizadores gráficos son recursos de tipo visual que facilitan al estudiante vincular 

la nueva información con sus conocimientos anteriores, de tal manera que le permite al estudiante 

descubrir la forma como los conceptos se vinculan entre sí, permitiendo un fácil acceso al 

recuerdo de la información.  

Al respecto Preciado (s.f) señala: “Los organizadores gráficos son maravillosas estrategias para 

mantener a los aprendices involucrados en su aprendizaje porque incluyen tanto palabras como 

imágenes visuales, son efectivos para diferentes aprendices, incluso con estudiantes talentosos y 

con dificultades para el aprendizaje.” 

Por tanto los organizadores gráficos facilitan la comprensión del conocimiento, como indica 

(Cuji, 2014, p.31) “El objetivo primordial es que el estudiante acomode la información adquirida 

a un tipo de organizador, de modo que le sirva como técnica de aprendizaje visual resultándole 

una herramienta de estudio y recordatorio indispensable para su preparación académica.” 

 

Administración del tiempo de aprendizaje 

La administración del tiempo consiste en ordenar y sistematizar los periodos de dedicación de las 

actividades cotidianas en este caso en particular al aprendizaje en ese sentido Arroyo 2007 no 

señala en su obra: “El tercer grupo de  estrategias  mencionado  por Weinstein  y  Meyer  citado  

por Poggioli (ob. cit.), y según Izquierdo (ob. cit), son las estrategias de  administración  de  

recursos, estas se  caracterizan  por  ser  estrategias  de  apoyo,  las  cuales  ayudan  a  crear  un 

ambiente adecuado para el aprendizaje y tienen por misión  fundamental  mejorar  la  eficacia  del  

aprendizaje  mejorando  las  condiciones  en  las   que   se   produce,  considerando  los   

siguientes   aspectos:   facilitar   condiciones   externas:   ambiente,   tiempo   y materiales e 



 
 

- 27 - 
 

identificar obstáculos e interferencias.  Este  tipo  de  estrategias  ayudan  a  crear y mantener 

climas internos y externos adecuados para el  aprendizaje”  

 

Asignatura “Fundamentos de Contabilidad I” 

 

El programa de la asignatura “Fundamentos de Contabilidad I” para estudiantes de octavo 

grado de educación básica, difundido por el Ministerio para el Poder Popular para la Educación 

de Venezuela, tiene como finalidad iniciar al alumno en la adquisición de conocimientos básicos 

necesarios para la actividad contable. Su desarrollo debe proveer al alumno de una serie de 

herramientas para su desenvolvimiento en las empresas comerciales, industriales y otras 

instituciones. En las versiones actualizadas de los textos de la asignatura en cuestión, se 

contemplan nuevos elementos para lograr un aprendizaje más significativo, como son la 

incorporación de juegos didácticos, mapas conceptuales, informaciones complementarias, 

resúmenes, y autoevaluaciones al final de cada objetivo, todo esto presentado en diseños 

atractivos que estimulen su lectura (Suarez y Mujica, 2009:3). 

BASES PEDAGÓGICAS 

Constructivismo 

Con respecto al Constructivismo como teoría de la educación, se citan obligatoriamente  a 

Bruner (1988), a Piaget (1989) y a Vigotsky (1978).El primero de ellos sostiene que “el alumno 

no descubre el conocimiento, sino que lo construye en base a su maduración, experiencia física y 

social”, por su parte, el esquema conceptual piagetiano del método de enseñanza constructivista, 

plantea el conocimiento mediante desarrollos cognitivos basados en una fuerte interacción entre 

sujeto y objeto, donde el objeto trata de llegar al sujeto (Cataldi, 2000:9). 

En relación a la postura constructivista psicogenética, Castorina (1989), citado en Cataldi 

(2000), “ el sujeto, al actuar sobre el objeto, lo transforma y a la vez se estructura a sí mismo 

construyendo sus propios marcos y estructuras interpretativas" (p. 9) 
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Vigotzkii, en su modelo sociocultural, atribuye gran importancia al entorno socio 

comunicativo del sujeto para su desarrollo intelectual y personal; en el aprendizaje, el individuo 

se apropia de los instrumentos de mediación (conocimiento) a través de un proceso gradual. 

Dicho autor sostiene que el cambio cognitivo, se da en la zona de desarrollo próximo (ZDP) o sea 

la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel posible, mediante la resolución de problema 

mediado por un adulto o tutor. Entre sus ideas, se deriva el concepto que Bruner denomina 

"andamiaje educativo" que consiste en brindar apoyo, y en el caso de la computadora como 

herramienta, para permitir ampliar el alcance del sujeto y la realización de tareas (Cataldi, 

2000:9). 

Teoría del aprendizaje significativo 

Las secuencias de aprendizaje se ordenan partiendo de los conceptos más generales y 

avanzando en forma progresiva hacia los conceptos más específicos. Esta idea de la construcción 

de esquemas de conocimiento fue aportada por David Ausubel.   

 

Ausubel (1983) citado en Cataldi (2000) argumenta que  "el conocimiento elaborado a través 

de conceptos teóricos de las diferentes disciplinas, requiere también desarrollos en la recepción 

en los alumnos para una comprensión significativa" (p. 10). En este sentido, Rogers (1984) dice 

que "el aprendizaje significativo tendrá lugar cuando el sujeto perciba al tema como importante 

para sus propios objetivos o satisfaciendo alguna de sus características o necesidades personales 

sociales” (p. 9). Esto significa que para que el aprendizaje de algún tema sea significativo, debe 

existir por parte del estudiante un conocimiento previo sobre el mismo, de manera que cuando 

llegue una  información nueva relacionada con la anterior, la perfeccione. 

 

Ausubel y sus colaboradores, según expresa Coll (1994), "concretan las intenciones 

educativas por la vía del acceso a los contenidos, lo cual exige tener un conocimiento profundo 

de los mismos para armar un esquema jerárquico y relacional". Por su parte Novak y Ausubel 

(1997), todos los alumnos pueden "aprender significativamente un contenido, con la condición de 

que dispongan en su estructura cognoscitiva o cognitiva, de conceptos relevantes e inclusores". 

Para lograr una diferenciación progresiva del conocimiento del alumno y una "reconciliación 

integradora" posterior (ob. cit, p. 10).  
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Bases Legales 

 

La fundamentación legal de esta investigación, se basa en los aspectos establecidos en los 

Artículos 108 y 110de La Constitución dela República Bolivariana de Venezuela (CRBV,1999), 

así como en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación (LOE); además se toma en cuenta lo 

contemplado por el artículo 73 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y  

Adolescentes (LOPNNA)y adicionalmente, lo estipulado en el Decreto 3.390, (2004). 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

Los artículos relacionados con los aspectos legales que rigen para la aplicación, el fomento y 

el desarrollo de las nuevas tecnologías: 

Artículo 108: Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben 

contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de 

radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el 

acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el 

conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los 

requisitos que establezca la ley. 

 

Con el artículo antes mencionado, se establece la importancia de la formación ciudadana por 

parte no solo de los medios públicos, sino también los privados, haciéndose énfasis que el deber 

del Estado de garantizar lo anterior, constituyéndose por ende, en una base sólida de la presente 

investigación. 

Artículo 110: El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el 

conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información 

necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social 

y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento 

y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el 

sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado 

deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de 

los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación 

científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para 

dar cumplimiento a esta garantía. 

 

     En este artículo, se observa la relevancia que le da la carta magna a la ciencia y 

tecnología, lo que evidencia la necesidad y reconocimiento de la ciencia para el avance y 
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fortalecimiento del país, al punto de considerarlo materia de seguridad y soberanía 

nacional, prueba de ello es que el artículo lo menciona como fundamental para el 

desarrollo económico, social y político. De igual manera, establece el deber de fomentar 

la tecnología y apoyo económico para desarrollarla mediante el presupuesto nacional, lo 

que evidencia grandemente la pertinencia de esta investigación. 

 

Ley Orgánica de Educación (LOE) 

El uso de las TIC en la educación venezolana fue considerado en la Asamblea Nacional Nº 

124 de la República Bolivariana de Venezuela el día 13 de agosto de 2009, según lo  decretado en 

el artículo 6 de  la Ley Orgánica de Educación (LOE): 

Artículo 6. El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en 

materia Educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema Educativo. En consecuencia: 

1. Garantiza: … g. Las condiciones para la articulación entre la educación y los 

medios de comunicación, con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico y 

reflexivo, la capacidad para construir mediaciones de forma permanente entre la 

familia, la escuela y la comunidad, en conformidad con lo previsto en la 

Constitución de la República y demás leyes. … 3. Planifica, ejecuta, coordina 

políticas y programas: … d. De desarrollo socio-cognitivo integral de ciudadanos y 

ciudadanas, articulando de forma permanente, el aprender a ser, a conocer, a hacer y 

a convivir, para desarrollar armónicamente los aspectos cognitivos, afectivos, 

axiológicos y prácticos, y superar la fragmentación, la atomización del saber y la 

separación entre las actividades manuales e intelectuales. … e. Para alcanzar un 

nuevo modelo de escuela, concebida como espacio abierto para la producción y el 

desarrollo endógeno, el quehacer comunitario, la formación integral, la creación y la 

creatividad, la promoción de la salud, la lactancia materna y el respeto por la vida, la 

defensa de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, las innovaciones 

pedagógicas, las comunicaciones alternativas, el uso y desarrollo de las tecnologías 

de la información y comunicación, la organización comunal, la consolidación de la 

paz, la tolerancia, la convivencia y el respeto a los derechos humanos. 

 

El programa Power Point propuesto intenta ser un agente innovador basado en las TIC para 

formar parte de un nuevo modelo de enseñanza, procurando  incentivar el desarrollo socio-

cognitivo integral de los estudiantes en materia de educación para el trabajo, en los aspectos 

cognitivos, afectivos, axiológicos y prácticos, adecuándose a los métodos actuales de la actividad 

laboral, y con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo en los adolescentes. 
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Por otra parte, el PowerPoint como estrategia de aprendizaje en el programa fundamentos de 

contabilidad I del área educación para el trabajo debe adoptar ciertas características particulares y 

estar basado en ciertos criterios para cumplir con artículos de esta ley, particularmente con 

aquellos relacionados con los Fines de la educación señalados en los siguientes numerales del 

artículo15: 

… 4. Fomentar el respeto a la dignidad de las personas y la formación 

transversalizada por valores éticos de tolerancia, justicia, solidaridad, paz, respeto a 

los derechos humanos y la no discriminación.…6. Formar en, por y para el trabajo 

social liberador, dentro de una perspectiva integral, mediante políticas de desarrollo 

humanístico, científico y tecnológico, vinculadas al desarrollo endógeno productivo 

y sustentable.…8. Desarrollar la capacidad de abstracción y el pensamiento crítico 

mediante la formación en filosofía, lógica y matemáticas, con métodos innovadores 

que  privilegien el aprendizaje desde la cotidianidad y la experiencia. (LOE 2009) 

 

El proceso de interacción entre los estudiantes, docentes y el programa PowerPoint conlleva 

a procesos comunicacionales: bidireccional (computador-estudiante) y multidireccional 

(computador-grupo de estudiantes o computador-grupo de estudiantes y docente, entre otros). En 

relación a los contenidos educativos, el programa PowerPoint debe incorporar actividades de 

construcción, para que los y las estudiantes elaboren sus propios conceptos. 

 

Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y  Adolescentes (LOPNNA) 

Es de primordial importancia, el marco legal específicamente dedicado a los niños, niñas y 

adolescentes, pues la muestra utilizada  para avalar el presente trabajo está conformado 

precisamente por adolescentes, como son los estudiantes de la U.E “Antonio Herrera 

Toro”.Evidentemente, se quiere adoptar lo estipulado en el siguiente artículo, y otros dentro de 

esta ley, que apoyan los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país. 

 

Artículo 73: Fomento a la Creación, Producción y Difusión de Información Dirigida 

a Niños y Adolescentes. El Estado debe fomentar la creación, producción y difusión 

de materiales informativos, libros, publicaciones, obras artísticas y producciones 

audiovisuales, radiofónicas y multimedia dirigidas a los niños y adolescentes, que 

sean de la más alta calidad, plurales y que promuevan los valores de paz, 

democracia, libertad, tolerancia, igualdad entre las personas y sexos, así como el 

respeto a sus padres, representantes o responsables y a su identidad nacional y 

cultural. 
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Cumpliendo con estas bases legales, el desarrollo del trabajo sobre el programa PowerPoint 

como estrategia de aprendizaje en el programa de fundamentos de la contabilidad I , pretende ser 

difundido como material educativo digitalizado, extensible a las instituciones de educación básica 

para fortalecer la actividad pedagógica en los Fundamentos de contabilidad, con la intención de 

incrementar al mismo tiempo en los estudiantes, los valores, las relaciones interpersonales y el 

respeto por el prójimo.
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CUADRO TÉCNICO METODOLÓGICO 

Objetivo General: Aplicar el programa de presentación Power Point  como estrategia de aprendizaje en el programa Fundamentos de 

contabilidad I del área educación para el trabajo en la U.E. “Antonio Herrera Toro” Municipio Valencia - Estado Carabobo 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Estrategia de 

aprendizaje 

basada en las 

TIC: Programa 

de presentación 

Power Point   

 

 

 

Es un programa de 

presentación, desarrollado por 

la empresa Microsoft, para 

sistemas operativos Windows y 

Mac OS. Viene integrado en el 

paquete ofimático llamado 

Microsoft Office como un 

elemento más, que puede 

aprovechar las ventajas que le 

ofrecen los demás componentes 

del equipo para obtener un 

resultado óptimo. 

.- Recursos informáticos de la 

institución 

 

 

.- TIC 

 

.- Interacción con Internet 

 

01 

 

02,  03,  04 

 

.- Uso de Medios y herramientas 

tecnológicas para el aprendizaje 

 

.- Materiales interactivos 

 

.- Manejo de contenidos  

 

05 

 

06 

 

.- Habilidades cognitivas y 

competencias  informáticas 

relacionadas con el programa 

Power Point  

 

 

.- Uso y efectos del programa de Power 

Point en el proceso de formación 

 

 

 

07, 08,  09 

Estrategias de 

aprendizaje 

utilizadas en el 

programa 

Fundamentos 

de contabilidad 

I del área 

educación para 

el trabajo 

Procedimientos que emplea el 

estudiante de forma consciente, 

controlada e intencional como 

instrumentos flexibles para 

aprender significativamente en 

los cuales el alumno elige y 

recupera, de manera coordinada, 

los conocimientos que necesita 

para el  logro de los objetivos 

planteados Monereo (2000) 

 

.- Habilidades y herramientas 

personales para la consolidación 

del aprendizaje 

 

Organización y control del aprendizaje: 

(Organizadores cognoscitivos) 

 

10, 11,  12, 13 

 

 

 

 

 

Organizadores gráficos Lecturas de 

comprensión, esquemas, apuntes, 

elaboración de notas, resúmenes, 

14, 15 

 

 

.- Nivel de responsabilidades 

académicas. cumplimiento de 

tareas escolares 

 

 

 

Administración del tiempo de aprendizaje 

 

 

 

16, 17, 18, 19, 

20 

 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 



 
 

 

CAPITULO III  

MARCO METODOLOGICO 

 

 Para llevar a cabo la investigación, se pretende medir ciertos aspectos en parte de la 

población estudiantil de la U.E “Antonio Herrera Toro”, relacionados con el programa Power 

Pont como estrategia de aprendizaje en la asignatura Fundamentos de contabilidad I, para lo cual 

se utilizará una encuesta a fin de recabar la información necesaria que sirva de base para 

establecer las estrategias para la realización del programa Power Point de dicha asignatura 

En este sentido, Rojas, citado por Hernández y Baptista (2009)considera que la 

metodología de proyecto incluye el tipo o los tipos de investigación, nivel y diseño; así como 

también, los instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación, por supuesto 

previamente habiendo avalado su validez y confiabilidad. Dicho de otra manera es el cómo se 

realizará el estudio para responder al problema planteado orientados en los objetivos de dicha 

investigación.   

El presente capítulo expone la metodología del trabajo, constituido por el tipo de 

investigación y su diseño,  los instrumentos utilizados, la descripción de la población y la 

muestra, la validez y la confiabilidad del instrumento de recolección de la información. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 El tipo de investigación es determinada de acuerdo con la naturaleza del problema 

planteado, los objetivos a lograr y la disponibilidad de recursos, constituyéndose en las 

directrices ejecutorias del proyecto de investigación. En relación con el propósito del estudio, la 

investigación puede considerase  descriptiva, porque se orienta a caracterizar, registrar, analizar e 

interpretar la naturaleza actual de las variables investigadas, tal como son observadas por los 

investigadores. Al respecto, Rojas, citado por Hernández y Baptista (2009) define este tipo de 

investigación como: la manera de buscar, especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
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Análisis. Con relación a la investigación se aplicó el programa Power Point como estrategia de 

aprendizaje en la asignatura Fundamentos de contabilidad I en 2º año  Media General de la U.E. 

“Antonio Herrera Toro” 

Cabe destacar también, que, en cuanto al nivel de conocimiento a obtener a partir de este 

estudio, la investigación trasciende la descripción de los hechos, situándose en un nivel analítico, 

orientándose a recolectar, ordenar e interpretar los datos de forma sistemática, reflexionando 

sobre el significado de los factores y componentes asociados a las variables abordadas, 

intentando comprender las interconexiones que explican su integración. En opinión de Rojas, 

citado por Hernández y Baptista (2009) “un estudio analítico, trata de entender el problema en 

términos de sus componentes esenciales intentando descubrir las interconexiones que explican su 

integración”.  

 

 DISEÑO Y NIVEL  DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación, es la estructura a seguir en el estudio, a fin de encontrar 

resultados confiables que respondan a las interrogantes formuladas, constituyendo una estrategia 

a desarrollar por el investigador para obtener soluciones positivas Rojas, citado por Hernández y 

Baptista (2009), el diseño de investigación es :“la estrategia adoptada por el investigador para 

responder al problema planteado”, es decir, el procedimiento concebido para obtener la 

información deseada. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus 

objetivos de estudio y dar respuesta a las interrogantes de conocimiento. Esta investigación  se 

apoyó en un enfoque Cuantitativo; defino por Hernández y Baptista (2009), citado por Rojas; 

como: “una estrategia sistemática, objetiva y rigurosa para generar y refinar el conocimiento;” 

proceso en el cual los investigadores iniciaron con una teoría o estructura establecida, en donde 

conceptos ya fueron reducidos a variables, recolectando evidencia para evaluar o probar si la 

teoría preestablecida se confirma.  

De igual forma el nivel de esta investigación es Diseños no Experimentales puesto que se 

busca describir comportamientos ante una situación determinada: el uso programa Power Point 

comoestrategia de aprendizaje en la asignatura Fundamentos de contabilidad I en 2º año  Media 

General de la U.E. “Antonio Herrera Toro”, citado por Hernández y Baptista (2009)dice: “el 
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nivel de investigación no experimental busca diferenciar o examinar asociaciones, en vez de 

buscar relaciones directas entre variables, grupos o situaciones”. Es decir, no existen tareas 

aleatorias, grupos control, o manipulación de variables, ya que este modelo utiliza apenas la 

observación. Para ellola búsqueda de la información se realizó en la fuente viva y primaria, 

dentro de un contexto natural; ósea, se realizó en el contexto real donde ocurre el problema. Para 

el caso de estudio, se efectuó un trabajo directo de observación en el cual  el programa Power 

Point como estrategia de aprendizaje en la asignatura Fundamentos de contabilidad I no se 

maneja, y lo que se desea es su incorporación en la asignatura contabilidad. 

  

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La Población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado, Rojas, citado por 

Hernández y Baptista (2009)  define población como “el conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan; a los elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) 

involucradas en la investigación.” De igual forma, el mismo autor sostiene que La Muestra “es un 

subconjunto representativo de un universo o población.” 

 

 Para la presente investigación, la población estuvo conformada por un total de 150 alumnos 

distribuidos en los segundos años de Educación Básica con un literal de secciones que van desde 

la “A hasta la E.”  Se tomó como muestra secciones A y C de  2° año  sección, integrada por 45 

estudiantes (22 varones y 23 hembras); a través de la selección de muestreo no probabilístico, 

específicamente un muestreo intencional; definido por Rojas, citado por Hernández y Baptista 

(2009) como: “aquel en que el investigador selecciona la muestra que supone sea la más 

representativa, utilizando un criterio subjetivo y en función de la investigación que se vaya a 

realizar.” El procedimiento para la selección de la muestra que se utilizará en la investigación es 

el muestreo No probabilístico porque “se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de 

la población para integrar la muestra” Arias (2006), y guiándose por el mismo autor, se utilizará 

dentro del mismo, el tipo de muestreo intencional u opinático, ya que “los elementos son 

escogidos en base a criterios o juicios preestablecidos por el investigador” (p.85).Por otro lado, 

para establecer el tamaño de la muestra en el caso de estudio, se tomará en cuenta  lo expuesto 
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por Ramírez (1999), citado en Arias (2006) “son varios los autores que recomiendan para las 

investigaciones sociales, trabajar aproximadamente con un 30% de la población” (p. 87).   

 

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Para la recolección de la información que sustenta este estudio, se utilizó como 

instrumento un cuestionario de preguntas cerradas conformado por 20 preguntas en formato de 

dos (2) opciones, Sí / No; ósea preguntas con alternativa de respuestas dicotómicas. El referido 

instrumento fue aplicado a 45 alumnos, con el objeto de determinar el uso del Programa Power 

Point como estrategia en la Asignatura de Fundamentos de la Contabilidad I. En tal sentido, las 

preguntas que conformaron el cuestionario estuvieron dirigidas a dimensiones expresadas en el 

Cuadro de Variables. (Ver cuadro 1) 

Por su parte las técnicas son todas las formas posibles de que se vale el investigador para 

obtener la información necesaria en el proceso investigativo, Rojas, citado por Hernández y 

Baptista (2009) dice que: “son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 

información”.  

 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO:  

 

Puede señalarse, que todo instrumento de recolección de datos debe cumplir con el 

requisito de validez, como una condición necesaria de todo diseño de investigación, el cual 

“permite detectar la relación real que pretendemos analizar” Rojas, citado por Hernández y 

Baptista (2009); es decir, que sus resultados deben contestar las preguntas formuladas y no otro 

asunto, el cuestionario fue validado En tal sentido participo cuatros (04) experto en el área de 

Educación para el Trabajo Sub-Área Comercial fueron: Dr. Freddy Carrasquero C.I: 15.088.647, 

Dr. Luis Guanipa C.I: 13.045.403 ,Dra. Irma Molina C.I: 2.841.534 y Dra. Yrma Franco C.I: 

2.841.534 quienes emitieron ssu juicio de valor y criterios de especialista, resultando que los 

ítems eran suficientemente relevantes y pertinentes. (Ver Anexo 2) 
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Para el cálculo de la confiabilidad de cada uno de los instrumentos se utilizó la fórmula 

KR20 de Kuder Richardson, la cual, en base a lo especificado por Corral (2008) “permite obtener 

la confiabilidad a partir de los datos obtenidos en una sola aplicación del test”, y el Coeficiente de 

consistencia interna, que “puede ser usada en cuestionarios de ítems dicotómicos y cuando 

existen alternativas dicotómicas con respuestas correctas e incorrectas” (p. 242).  

Kr20= [n / (n-1)] *[(St
2
- Ʃ p*q) / St

2
)] 

 

Dónde:       

n: 20 ítems  

St
2
: varianza de las puntuaciones totales 

 p: proporción de sujetos que pasaron un ítem sobre el total de sujetos 

 q = 1- p 

Para interpretar el coeficiente de confiabilidad se utiliza la tabla de correlaciones de Pearson 

la cual define el grado y el sentido de las correlaciones, y  es un valor que se ubica entre 0 y 1. 

Mientras más cercano a 1 (uno) sea el resultado, se considera el instrumento más confiable y apto 

para su aplicación. 

 
Cuadros de Confiabilidad del Instrumento 

Ítems 

Sujeto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                          

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

7 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

9 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

10 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
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Escala: TODAS LAS VARIABLES 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 20 100,0 

Excluidos
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

KR20 de 

Kuder Richardson N de ÍTEMS 

,560 20 

 

 

Coeficiente de correlación intraclase 

 Correlación 

intraclase
a
 

Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig. 

Medidas individuales ,060
b
 ,002 ,250 2,275 9 171 ,020 

Medidas promedio ,560
c
 ,038 ,870 2,275 9 171 ,020 

Modelo de efectos mixtos de dos factores en el que los efectos de las personas son aleatorios y los efectos de las medidas son 

fijos. 

a. Coeficientes de correlación intraclase de tipo C utilizando una definición de coherencia, la varianza inter-medidas se excluye 

de la varianza del denominador. 

b. El estimador es el mismo, ya esté presente o no el efecto de interacción. 

c. Esta estimación se calcula asumiendo que no está presente el efecto de interacción, ya que de otra manera no es estimable. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO IV 

  

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario a los alumnos del 2°  Año de 

Educación media general sección “A y C” de la U.E Antonio Herrera Toro, Municipio Valencia - 

Estado Carabobo en la Asignatura de Fundamentos de la Contabilidad I para determinar el uso 

del Programa Power Point en la Asignatura de Fundamentos de Contabilidad I del 2° año de 

Educación  Media General, se presentaron con la siguiente estructura: con los resultados de la 

información recolectada se construyeron tablas de distribución de frecuencias y porcentajes por 

cada ítems (agrupando algunos en cuyos casos presentaban estrecha relación), de tal forma que se 

realizó una tabla por cada una con su respectiva representación gráfica, para interpretar los 

resultados de los instrumentos aplicados que evaluaron cada una de las dimensiones planteadas 

por los objetivos propuestos; a su vez, estos ítems se comentaron de acuerdo a los resultados 

observados en cada tabla para emitir el conjunto de conclusiones y recomendaciones.  
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Variable: Estrategia de aprendizaje basada en las TIC: Programa Power Point 

Dimensión: Recursos informáticos de la institución 

Indicador: TIC 

 

ÍTEMS: 1.- ¿Tu Institución cuenta con computadoras para el aprendizaje? 

Tabla Nro. 1:  

  SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

1 0 0 45 100 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De esta grafica se interpreta que de la cantidad  total de alumnos encuestados; es decir, el 

100% de ellos, afirman que la U. E. “Antonio Herrera Toro” no cuenta con computadora para el 

aprendizaje.  

 

 

0% 

100% 

GRÁFICO 1 

SI 0% NO 100% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje basada en las TIC: Programa Power Point 

Dimensión: Uso de medios y herramientas tecnológicas para el aprendizaje 

Indicador: Interacción con internet 

 

ÍTEMS: 2.- ¿Posees habilidades en el uso de la computadora, Tablet y celulares? 

Tabla Nro. 2:  

 SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

2 25 55,56 20 44,44 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por su parte estos datos reflejan que de los alumnos encuestados solo 25 de ellos, que 

representan el 55,56%, si poseen habilidades en el uso de la computadora, Tablet y celulares lo 

que refleja una penosa realidad que; entre tanto el 44,44% que corresponde a los 20 alumnos 

restantes no tienen habilidad en el uso de la computadora Tablet y celular.  

 

55,56% 

44,44% 

GRÁFICO 2 

SI 55,56% NO 44,44% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje basada en las TIC: Programa Power Point 

Dimensión: Uso de medios y herramientas tecnológicas para el aprendizaje 

Indicador: Interacción con internet 

 

ÍTEMS: 3.- ¿Te conectas a internet con frecuencia? 

Tabla Nro. 3:  

  SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

3 24 53,33 21 46,67 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Por su parte ésta grafica refleja que solo 24 alumnos encuestados el 53,33%, se conectan a 

internet con frecuencia y como herramientas tecnológicas para el aprendizaje; mientras que los 

otros 21, equivalentes al 46,67% dice no se conectan a internet con frecuencia. 

 

 

53,33% 

46,67% 

GRÁFICO 3 

SI 53,33% NO 46,67% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje basada en las TIC: Programa Power Point 

Dimensión: Uso de medios y herramientas tecnológicas para el aprendizaje 

Indicador: Interacción con internet 

 

ÍTEMS: 4.- ¿Manejas internet para reforzar tu aprendizaje? 

Tabla Nro. 4:  

 SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

4 30 66,67 15 33,33 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Entre tanto, la gráfica refleja que 30 alumnos los cuales representan un 66,67%,   manejan 

el internet para reforzar su aprendizaje y 15 alumnos lo que representa un 33,33% de dicha 

totalidad,  no utilizan el internet como herramienta tecnológica para su aprendizaje.  

 

 

66,67% 

33,33% 

GRÁFICO 4 

SI 66,67% NO 33,33% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje basada en las TIC: Programa Power Point 

Dimensión: Uso de medios y herramientas tecnológicas para el aprendizaje 

Indicador: Materiales interactivos 

 

ÍTEMS: 5.- ¿Utilizas material interactivo para indagar sobre algunos contenidos de la 

asignatura? 

Tabla Nro. 5:  

 SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

5 35 77,78 10 22,22 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta grafica se puede evidenciar que el 77,78% que 35 alumnos, utilizan material 

interactivo para indagar sobre algunos contenidos de la asignatura; mientras que 10 de los 

alumnos que representa el 22,22% no considera significativas el material interactivo para indagar 

sobre algunos contenidos de la asignatura en su Proceso Educacional,  

 

 

77,78% 

22,22% 

GRÁFICO 5 
SI 77,78% NO 22,22% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje basada en las TIC: Programa Power Point 

Dimensión: Uso de medios y herramientas tecnológicas para el aprendizaje 

Indicador: Manejo de contenidos 

 

ÍTEMS: 6.- ¿Interpretas y analizas los contenidos que consigues en internet? 

Tabla Nro. 6:  

  SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

6 20 44,44 25 55,56 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De estos resultados se descifra que el 55,56% de los entrevistados no interpretan ni 

analizan los contenidos que consigues en internet de ciertas asignaturas, entre tanto el 44,44% de 

ellos si lo considera de esta manera les facilita el mejor aprendizaje en distintas asignaturas; 

dichos porcentajes quedan representados por 20 y 25 entrevistados, respectivamente para hacer 

una sumatoria de 45estudiantes.  

 

44,44% 

55,56% 

GRÁFICO 6 

SI 44,44% NO 55,56% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje basada en las TIC: Programa Power Point 

Dimensión: Habilidades cognitivas y competencias informáticas relacionadas con el programa 

Power Point 

Indicador: Uso y efectos del programa de Power Point en el proceso de formación 

 
ÍTEMS: 7.- ¿Conoces el programa Power Point? 

Tabla Nro. 7:  

  SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

7 5 11,11 40 88,89 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

La estadística presentada a un 100% de entrevistados que representan 45 personas, refiere 

que el 88,89% de ellos no conocen Programa Power Point y el 11,11% si conocen el programa y 

les pareen el medio para su incorporación a la educación. 

 

 

 

11,11% 

88,89% 

GRÁFICO 8 

SI 11,11% NO 88,89% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje basada en las TIC: Programa Power Point 

Dimensión: Habilidades cognitivas y competencias informáticas relacionadas con el programa 

Power Point 

Indicador: Uso y efectos del programa de Power Point en el proceso de formación 

 
ÍTEMS: 8.- ¿ Has utilizado alguna vez el Power Point para tus trabajos? 

Tabla Nro. 8:  

  SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

8 5 11,11 40 88,89 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De esta grafica se interpreta que  el  88,89%; equivalente a 40 personas de 45 

entrevistadas, consideran que no han utilizado alguna vez el Power Point para sus trabajos, 

mientras que el 11,11% de ellos que representan  5 persona, si cree que lo haría para mejorar sus 

trabajos.  

 

 

11,11% 

88,89% 

GRÁFICO 8 

SI 11,11% NO 88,89% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje basada en las TIC: Programa Power Point 

Dimensión: Habilidades cognitivas y competencias informáticas relacionadas con el programa 

Power Point 

Indicador: Uso y efectos del programa de Power Point en el proceso de formación 

 

ÍTEMS: 9.- ¿Con el programa Power Point las actividades educativas serían más dinámicas el 

aprendizaje significativo? 

Tabla Nro. 9:  

  SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

9 37 82,22 8 17,78 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De igual manera estos datos reflejan que 37 estudiantes que sería el 82,22% si afirman 

que el programa Power Point facilita el trabajo cognitivas y de competencias informáticas ya que 

se adecua al trabajo de la misma; por su parte 8 estudiantes que equivale a 17,78% no consideran 

el programa Power Point como aprendizaje. Un total de 45 entrevistados que equivalen al 100%. 

 

82,22% 

17,78% 

GRÁFICO 9 

SI 82,22% NO 17,78% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje utilizadas en el programa Fundamentos de contabilidad I del 

área de educación para el trabajo 

Dimensión: Habilidades y herramientas personales para la consolidación del aprendizaje 

Indicador: Organización y control del aprendizaje: (Organizadores cognoscitivos) 

 
ÍTEMS: 10.- ¿Solicitas al profesor que aclare lo que no entiendes? 

Tabla Nro. 10:  

  SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

10 13 28,89 32 71,11 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Por otro lado queda demostrado, de la gráfica presentada, que 32 de los estudiantes 

entrevistados opinan que no le solicitan al profesor que aclare lo que no entiendes cuando es una 

de las herramientas personales para la consolidación del aprendizaje, mientras que 13 de ellos si 

piden aclarar sus ideas respecto a la clase lo que considera. Dichas cifras representan el 71,11% y 

28,89%, respectivamente de 45 estudiantes entrevistados que equivalen a 100% 

28,89% 

71,11% 

GRÁFICO 10 

SI 28,89,22% NO 71,11% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje utilizadas en el programa Fundamentos de contabilidad I del 

área de educación para el trabajo 

Dimensión: Habilidades y herramientas personales para la consolidación del aprendizaje 

Indicador: Organización y control del aprendizaje: (Organizadores cognoscitivos) 

 
ÍTEMS: 11.- ¿Cuándo aprendes ideas nuevas piensas en sus aplicaciones prácticas? 

Tabla Nro. 11:  

  SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

11 22 48,89 23 51,11 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Las habilidades y herramientas personales para la consolidación del aprendizajeen sus 

aplicaciones prácticas sobre la cual 23 estudiantes que representa el 51,11% no le parece las 

clases prácticas, mientas que 22 estudiantes que representa el 48,89% si le sería de gran utilidad 

esta aplicación en sus clases prácticas. 

 

48,89% 
51,11% 

GRÁFICO 11 

SI 48,89% NO 51,11% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje utilizadas en el programa Fundamentos de contabilidad I del 

área de educación para el trabajo 

Dimensión: Habilidades y herramientas personales para la consolidación del aprendizaje 

Indicador: Organización y control del aprendizaje: (Organizadores cognoscitivos) 

 
ÍTEMS: 12.- ¿Reflexionas sobres los contenidos impartidos en clase? 

Tabla Nro. 12:  

  SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

12 28 62,22 17 37,78 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De igual forma los 28 estudiantes que representa el 62,22% si reflexionas sobres los 

contenidos impartidos en clase y buscan tener organizadores cognoscitivos, y 17 estuantes que 

representa el 37,78% no reflexionan ni tienen control del aprendizaje. 

 

 

 

62,22% 

37,78% 

GRÁFICO 12 

SI 62,22% NO 37,78% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje utilizadas en el programa Fundamentos de contabilidad I del 

área de educación para el trabajo 

Dimensión: Habilidades y herramientas personales para la consolidación del aprendizaje 

Indicador: Organización y control del aprendizaje: (Organizadores cognoscitivos) 

 
ÍTEMS: 13.- ¿Al estudiar se te hace difícil organizar las ideas, para analizar sus implicaciones? 

Tabla Nro. 13:  

  SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

13 38 84,44 7 15,56 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Estos resultados reflejan que 38 estudiantes que representa el 84,44% si se le hace difícil 

estudiar y organizar las ideas cognoscitivas para analizar sus implicaciones; mientras que 7 

estudiantes que representa el 15,56%si poseen un control del aprendizaje cognoscitivos, lo cual 

representan el 100%. 

 

 

84,44% 

15,56% 

GRÁFICO 13 

SI 84,44% NO 15,56% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje utilizadas en el programa Fundamentos de contabilidad I del 

área de educación para el trabajo 

Dimensión: Habilidades y herramientas personales para la consolidación del aprendizaje 

Indicador: Organizadores gráficos  Lecturas de compresión, esquemas, apuntes, elaboración de 

notas, resúmenes 

ÍTEMS: 14.- ¿Al leer subrayas las palabras desconocidas y luego las buscas en el diccionario? 

Tabla Nro. 14:  

  SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

14 10 22,22 35 77,78 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Estos resultados reflejan que 10 estudiantes al leer si subrayas las palabras desconocidas y 

luego las buscas en el diccionario y elaboran de notas, resúmenes, lo que representa el 22,22%, 

por su parte el 77,78% sostiene que no realizan lecturas de compresión, esquemas, apuntes; 

porcentaje que representa 35estudiantes para un total de 45 entrevistados lo que equivale a un 

100%  

 

22,22% 

77,78% 

GRÁFICO 14 

SI 22,22% NO 77,78% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje utilizadas en el programa Fundamentos de contabilidad I del 

área de educación para el trabajo 

Dimensión: Habilidades y herramientas personales para la consolidación del aprendizaje 

Indicador: Organizadores gráficos  Lecturas de compresión, esquemas, apuntes, elaboración de 

notas, resúmenes 

 
ÍTEMS: 15.- ¿Para aprender los temas buscas distintas manera de estudio? 

Tabla Nro. 15:  

  SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

15 26 57,78 19 42,22 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

  

Tomando en cuenta que el total de los entrevistados fueron 45 estudiantes representados en un 

100%; esta grafica demuestra que 26 estudiantes, constituidos por un 57,78%, considera que si es 

necesario aprender los temas y buscar distintas manera de estudio y 19  constituidos por un 42,22% 

no buscan realizar resúmenes o lectura de compresión. 

57,78% 

42,22% 

GRÁFICO 15 

SI 57,78% NO 42,22% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje utilizadas en el programa Fundamentos de contabilidad I del 

área de educación para el trabajo 

Dimensión: Nivel de responsabilidades académicas, cumplimientos de tareas escolares 

Indicador: Administración del tiempo de aprendizaje 

 
ÍTEMS: 16.- ¿Tienes un horario de estudio? 

Tabla Nro. 16:  

  SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

16 15 33,33 30 66,67 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Esta grafica refleja que 30 estudiantes expresan que no Tienes un horario de estudio lo 

que representa un 66,67%, y 15 estudiantes si administran su horario de estudio, quedando 

representados por 33,33 %, de 45 entrevistados  lo que representa un 100%.  

 

33,33% 

66,67% 

GRÁFICO 16 

SI 33,33% NO 66,67% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje utilizadas en el programa Fundamentos de contabilidad I del 

área de educación para el trabajo 

Dimensión: Nivel de responsabilidades académicas, cumplimientos de tareas escolares 

Indicador: Administración del tiempo de aprendizaje 

 
ÍTEMS: 17.- ¿Te resulta difícil cumplir con un horario de estudio establecido? 

Tabla Nro. 17:  

  SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

17 17 37,78 28 62,22 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Esta grafica refleja que 28 estudiantes expresan que no les resulta cumplir con un horario 

de estudio establecido lo que representa un 62,22%, y 17 estudiantes si le resulta cumplir con un 

horario de estudio establecido, quedando representados por 37,78 %, de 45 entrevistados  lo que 

representan un 100%.  

 

37,78% 

62,22% 

GRÁFICO 17 

SI 37,78% NO 62,22% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje utilizadas en el programa Fundamentos de contabilidad I del 

área de educación para el trabajo 

Dimensión: Nivel de responsabilidades académicas, cumplimientos de tareas escolares 

Indicador: Administración del tiempo de aprendizaje 

 

ÍTEMS: 18.- ¿Planificas las horas dedicadas para estudias y aprovechas el tiempo 

efectivamente? 

Tabla Nro. 18:  

  SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

18 22 48,89 23 51,11 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De igual forma la gráfica representa que 23 estudiantes que representa un 51,11% no 

planifican las horas dedicadas para estudiar,  y 22 estudiantes que representa el 48,89% si 

planifican y aprovechan el tiempo efectivamente para estudiar, lo que representa el 100% 

 

48,89% 
51,11% 

GRÁFICO 18 

SI 48,89% NO 51,11% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje utilizadas en el programa Fundamentos de contabilidad I del 

área de educación para el trabajo 

Dimensión: Nivel de responsabilidades académicas, cumplimientos de tareas escolares 

Indicador: Administración del tiempo de aprendizaje 

 
ÍTEMS: 19.- ¿Cuándo comienzas una actividad tratas de concluirla? 

Tabla Nro. 19:  

            SÍ          NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

19 31 68,89 14 31,11 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Estos resultados reflejan que 31 estudiantes si comienzan una actividad tratan de 

concluirla y aprovechar el tiempo para un mejor aprendizaje, lo que representa el 68,89%, por su 

parte 14 estudiantes que representa 31,11% sostiene que no administran el tiempo para estudiar; 

para hacer un total de 45 entrevistados lo que equivale a un 100%  

 

68,89% 

31,11% 

GRÁFICO 19 

SI 68,89% NO 31,11% 
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Variable: Estrategia de aprendizaje utilizadas en el programa Fundamentos de contabilidad I del 

área de educación para el trabajo 

Dimensión: Nivel de responsabilidades académicas, cumplimientos de tareas escolares 

Indicador: Administración del tiempo de aprendizaje 

 

ÍTEMS: 20.- ¿Cuándo se acercan las evaluaciones en ese momento diseñas un horario de 

estudios? 

Tabla Nro. 20:  

  SÍ NO TOTAL 

ÍTEMS F % F % F % 

20 30 66,67 15 33,33 45 100 

Fuente: (Montero y Valecillos, 2016) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Estos resultados reflejan que 30 estudiantes si realizan y diseñan un horario de estudios, lo 

que representan el 66,67%, por su parte 15 estudiantes que representa 33,33% sostienen que no 

diseñan un horario de estudios; para hacer un total de 45 entrevistados lo que equivale a un 

100%.

66,67% 

33,33% 

GRÁFICO 20 

SI 66,67% NO 33,33% 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR DIMENSIÓN 

Cuadro 1 

Recursos informáticos de la institución: TIC`S e interacción con internet 

ITEM SI % NO % 

1 45 100 0 0 

2 25 55,56 20 44,44 

3 24 53,33 21 46,67 

4 30 66,67 15 33,33 

          

Fuente: Montero, Valecillos (2016) 

 

     Los estudiantes afirman que la U. E. “Antonio Herrera Toro” no cuenta con computadoras 

para el aprendizaje. Sin embargo,  más de 50 % poseen habilidades para el uso de computadoras 

Tablet y celulares, pudiendo inferir que quienes tienen las habilidades para el uso de las 

herramientas tecnológicas se conectan a internet con frecuencia para reforzar su aprendizaje 

 

Cuadro 2 

Uso de Medios y herramientas tecnológicas para el aprendizaje: materiales interactivos y 

manejo de contenidos 

ITEM SI % NO % 

5 35 77,78 10 22,22 

6 20 44,44 25 55,56 

Fuente: Montero, Valecillos (2016) 

 

En este cuadro  se puede evidenciar que 77,78%  de los estudiantes utiliza material interactivo 

para indagar sobre algunos contenidos de la asignatura y que 55,56% no interpretan ni analizan 

los contenidos que consigues en internet. 

Cuadro 3 

Habilidades cognitivas y competencias  informáticas relacionadas con el programa Power 

Point: Uso y efectos del programa 

ITEM SI % NO % 

7 5 11,11 40 88,89 

8 5 11,11 40 88,89 

9 37 82,22 8 17,78 

Fuente: Montero, Valecillos (2016) 

 

     El desconocimiento del programa de presentación  PowerPoint es de 88,89%  siendo muy 

significativo, evidentemente el mismo número de estudiante jamás ha utilizado la herramienta, 
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sin embargo según lo comentado por muchas personas, 82,22% de los estudiantes considera que 

el programa facilita pudiera facilitar un aprendizaje más significativo. 

Cuadro 4 

Habilidades y herramientas personales para la consolidación del aprendizaje: 

organizadores cognoscitivos y gráficos 

ITEM SI % NO % 

10 13 28,89 32 71,11 

11 22 48,89 23 51,11 

12 28 62,22 17 37,78 

13 38 84,44 7 15,56 

14 10 22,22 35 77,78 

15 26 57,78 19 42,22 

Fuente: Montero, Valecillos (2016) 

 

La mayoría de los estudiantes  no solicitan al profesor aclarar los contenidos que no entienden, 

Por otra parte, ante ideas nuevas no considera en aplicaciones prácticas. Sin embargo, 62,22% 

afirman que se les hace difícil estudiar y organizar las ideas cognoscitivas para analizar sus 

implicaciones; por otra parte 77,78% no utilizan técnicas de subrayado, ni buscan en el 

diccionario palabras desconocidas, tampoco elaboran notas, resúmenes. Para aprender los temas 

sus maneras de lograr el aprendizaje es mediante lecturas sencillas de los temas abordados en 

clase. 

Cuadro 5 

Nivel de responsabilidades académicas. cumplimiento de tareas escolares: administración 

el tiempo para el aprendizaje 

ITEM SI % NO % 

16 15 33,33 30 66,67 

17 17 37,78 28 62,22 

18 22 48,89 23 51,11 

19 31 68,89 14 31,11 

20 30 66,67 15 33,33 

Fuente: Montero, Valecillos (2016) 

     Más de 60% Los estudiantes no tiene un horario de estudio establecido porque no los han 

enseñado y les resulta difícil establecerlo y cumplirlo; por lo tanto no planifican las horas 

dedicadas al estudio, la consecuencia evidentemente es que muchas de las actividades que inician 

no las concluyen. Todo esto trae como consecuencia que cuando se acercan las evaluaciones no 

tienen un cronograma establecido para el aprendizaje, evidenciado en el bajo rendimiento. 



 
 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones: 

 Ciertamente la Institución Educativas no cuenta actualmente con el recurso que se adapte 

a las innovaciones educativas del Currículo Nacional y que prepara al estudiante  para las 

exigencias laborales de la actualidad.  

 De igual forma los estudiantes no poseen conocimiento Microsoft office el cual el  

programa PowerPoint está en sus dimensiones, por el cual buscan otros usos como las 

redes sociales, juegos, músicas, pornografía; entre otros.  

 Es necesario ejecutar la práctica de los contenidos de la asignatura fundamentos de la 

contabilidad I en sistemas computarizados para ir a la par de las innovaciones 

tecnológicas.  

 No se utiliza el programa PowerPoint como estrategia de aprendizaje. 

 Los estudiantes de la U.E. ” Antonio Herrera Toro” egresan sin conocimientos y dominios 

de las TIC.   

 

Recomendaciones:  

 

 Deberían realizar petición de dotación de equipos de computación 

 Los organismos Educativos competentes, deberían organizar jornadas instructivas para el 

personal docente que den a conocer el manejo y uso correcto de las TIC en los contenidos 

programáticos.  

 El sistema educativo no puede, ni debe ignorar el impresionante desarrollo tecnológico, 

pues hemos sido prácticamente invadidos por dichas tecnología. 

 Se debe realizar jornada de capacitación de las TIC, específicamente en el uso del 

programa PowerPoint como estrategia de aprendizaje. 

 Implementar diseños, diapositivas interactivas del programa PowerPoint con sus propias 

auto-evaluación para los estudiantes.
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 Recomendamos la utilización de los resultados de este trabajo de investigación a las autoridades 

del establecimiento como una guía para la toma de decisiones con relación al mejoramiento del 

uso de estos recursos pedagógicos y elevar así la calidad de la educación que se imparte en la 

institución. 

 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

 

 



 
 

- 65 - 
 

 

 

 



 
 

- 66 - 
 

 

 

 

   

 

  

 

 

 



 
 

- 67 - 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Arroyo, Y (2007). Estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes en la asignatura de 

Contabilidad I del Decanato de Administración y Contaduría de la Universidad 

Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Trabajo de ascenso presentado para optar a la 

Categoría de Agregado en el Escalafón del Personal Docente y de Investigación. 

 

Barreto, F y Camacho, F (2015). El Uso del Programa Tecnológico Educativo Canaima en la 

asignatura contabilidad por los estudiantes de 3er año media General sección “A” de la 

U.E Antonio Ricaurte, Municipio Carlos Arvelo-Estado Carabobo. Trabajo de grado 

presentado ante la Universidad de Carabobo para obtener el grado de Licenciados en 

Educación, mención Educación para el Trabajo, sub-área Comercial. 

 

Casañas, S (2014). Eficacia e Impacto del Proyecto Educativo Canaima en Educación Primaria. 

Trabajo de Grado para optar al título de Magister Scientiarum en Educación mención 

Planificación Educativa Universidad del Zulia.  

 

Castaño, J (2011).El Uso de Internet para la interacción en el aprendizaje: Un análisis de la 

eficacia y la igualdad en el sistema universitario Catalan.Programa de doctorado sobre la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. Universidad Oberta de Catalunya. 

Barcelona. 

Cataldi Z (2000) Metodología de diseño, desarrollo y evaluación de software educativo. Tesis de 

Magíster en Informática UNLP. Disponible en: http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/cataldi-

tesisdemagistereninformatica.pdf 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000). Gaceta Oficialde la República 

Bolivariana de Venezuela Numero 5.453 Extraordinario. Marzo 24, del 2000. Caracas 

 

http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/cataldi-tesisdemagistereninformatica.pdf
http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/cataldi-tesisdemagistereninformatica.pdf


 
 

- 68 - 
 

Cují, J (2014) Organizadores gráficos para fortalecer el aprendizaje de Física de primero de 

Bachillerato. Trabajo de grado presentado ante la Universidad de Cuenca, Ecuador, para 

obtener el Título de Licenciado en Ciencias de la Educación Especialidad Matemática y 

 Física. 

 

Gallardo, N (2010). El PowerPoint en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de ciencias 

naturales de los niños de los séptimos años de Educación Básica de la Escuela Isidro 

Ayora de la ciudad de la Latacunga, en el año lectivo 2009-2010. Trabajo de grado 

presentado ante la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, para obtener el grado de 

Licenciada en Ciencias de la Mención: Educación Básica. 

 

Ley Orgánica de Educación (LOE). 2009 Artículo emanado de la Asamblea Nacional Nro 124. 

Disponible en:http://www.me.gob.ve/ley_organica.pdf 

 

Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente (LOPNNA). (2007). Disponible 

en:http://www.unicef.org/venezuela/spanish/LOPNA%281%29.pdf 

 

Luque, L (2011). Tecnologías de la Información y la Comunicación como recursos didácticos 

para la asignatura Sociología. Trabajo especial de post-grado presentado ante la 

Universidad del Zulia para optar al título de Especialista en Docencia para la Educación 

Superior. 

 

Preciado,G. Recopilación: Organizadores Gráficos. Disponible en: 

http://jocotepecs.sems.udg.mex/inicio/orientación/Organizadores%20Graficos.pdf. 

(Consultado el 23-03-16) 

 

Real Academia Española (2014). Diccionario de la Lengua Española 23° ed. Madrid. Edit. 

España-Calpe. 

 

http://jocotepecs.sems.udg.mex/inicio/orientación/Organizadores%20Graficos.pdf


 
 

- 69 - 
 

Rojas (2009), citado por Hernández y Baptista. Metodología de la Investigación Sexta Edición, 

Editorial Bios. Caracas  

 

Suárez, M y Mujica, D (2009). Fundamentos de Contabilidad I. Distribuidora Escolar. Sexta 

edición. Caracas – Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 70 - 
 

ANEXOS 

 

 



 
 

- 71 - 
 

 

 


